ESCUELA PRIMARIA STOCKER - “Unidos por los Niños”
Oficina: (262) 359-2143
Asistencia: (262) 359-2006
Fax: (262) 359-2012
April Nelson, Directora anelson@kusd.edu (262) 359-2003
Sara Strenger y Katelyn DeBruin, Consejeras (262) 359-2019
http://stocker.kusd.edu/ o www.kusd.edu o ttps://www.facebook.com/StockerKUSD

La misión del Distrito Escolar Unificado de Kenosha y la Primaria Stocker, es de proveer
excelente, desafiantes oportunidades de aprendizaje que preparen a cada estudiante para el
éxito.

FECHAS PARA TENER EN MENTE...
1 de Noviembre
2 de Noviembre
3 de Noviembre
9 de Noviembre
11 de Noviembre
13 de Noviembre
14 de Noviembre
18 de Noviembre
23 de Noviembre
24-25 de Noviembre
28 de Noviembre

Día de Re-Tomo de Fotos
Recaudación de fondos PTKS Texas Roadhouse
No escuela para estudiantes= fin del primer trimestre
Día de Veteranos Ceremonia 9am Almuerzo con la maestra
Espíritu Stocker =Atuendo Football &Texas Roadhouse día de entrego
Reunión del PTKS a las 6:00pm.
Día de Palomitas de Maiz
Espíritu Stocker = Día Nacional de Escalar Mrs. Gentz al Parkside Manor
Medio-día para el personal y estudiantes = Salida a las 11:21
Receso de Día de Gracias – No Hay Escuela
Sellar-una -Sonrisa

Estándares Base de Calificaciones:
KUSD está utilizando el reporte de estandartes basado en el progreso en K-5 basados en
los estándares (1-4) por medio de Infinite Campus. Todos los grados en general el
reporte de progreso se verá similar. No verá calificaciones representadas con letras en
ningún reporte de progreso. Se reportara con números de 1, 2, 3 y 4. Un ‘3’ significa
que el estudiante cumple los estándares enumerados de forma independiente, que es la
meta para todo estudiante. Un ‘4’ demuestra que el estudiante distingue, demuestra y
aplica en profundidad y supera los estándares numerados. Si tiene preguntas,
preocupaciones llame o visite: http://www.kusd.edu/departments/teaching-andlearning/elementary-grading-learning
Piojos:
Queremos que todos estén consientes que el otoño y el invierno, es la temporada más
común donde se ven más los piojos, por el uso de gorras y abrigos. Favor de revisar a
menudo la cabeza de su hijo/a por piojos, y aconsejé a su hijo/a de mantener colgado su
gorro y abrigo en el gancho, y no usar el gorro de alguien más. Gracias por su ayuda en
mantener los piojos lejos de la nuestra escuela.
Ceremonia del Día de los Veteranos:
Esperamos que usted y un Veterano que usted conozca nos acompañen el 9 de
Noviembre, a las 9:00 a.m. a la Ceremonia del Día de Veteranos en el gimnasio.
Queremos “Agradecerles” por todo lo que han hecho por todos nosotros, y ayudar a que

nuestros estudiantes a comprendan la importancia de los Veteranos, y todo lo que nos han
otorgado. Por favor antes de dirigirse al gimnasio para la ceremonia, pase por la oficina
para anotarse como visitante.
Noticias @ Stocker están accesibles en nuestra página web
¡Quiere estar informado de lo que pasa en Stocker, puede ver nuestras Noticias @Stocker
programa en nuestro sitio web! Para el acceso a nuestras noticias, conéctese a nuestra
página web, en stoker.kued.edu. Luego hacer clic en el marcador de libro de estudiante y
seleccione el botón verde que dice Noticias Stocker. ¡Disfrute!
Llegada por la Mañana:
Gracias por su esfuerzo de llegar a tiempo a la escuela, pero no antes de las 7:10am.
Gracias por utilizas el circulo de padres para bajar y levantar.
Gracias por ir a la oficina con su hijo(a) y firmar el registro de llegada tarde.
Gracias por obtener un gafete de la computadora de la oficina, cuando visita la escuela.
Gracias por establecer de antemano toda visita con la maestra/o.
Apreciamos su diligencia en seguir los procedimientos de seguridad para los
estudiantes y personal.

El Distrito Escolar Unificado de Kenosha No. 1 es un educador y empleador de Oportunidad Igual con
pólizas establecidas para prohibir discriminación de edad, raza, religión, color, sexo, origen nacional,
discapacidad, orientación sexual, o afiliación con cualquier partido político en programas educacionales,
actividades, o empleo en el Distrito. La Superintendente de escuelas (359-6320) contesta preguntas acerca
de discriminación de estudiantes, y el Director Executivo de Recursos Humanos (359-6333) contesta
preguntas acerca de discriminación de personal.

________________________________________________________________________
Corte aquí y comparta con nosotros sus comentarios, preguntas, o inquietudes. Póngalo
en la caja de comentarios adentro de la oficina en Stocker, mándelo con su hijo(a), o
llame la oficina directamente a 359-2143. ¡Gracias por sus comentarios!
Nombre (opcional): _________________________“UNIDOS POR NUESTROS NIÑOS”
Comentarios:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

